
                                       IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 11 DE FEBRERO 2018 
 

SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridos hermanos y hermanas, 

Cuando se estableció el campus de La Preciosísima Sangre, 

hicimos un Plan Maestro. Era como un mapa para guiar nuestro 

crecimiento en las instalaciones que apoyan nuestro crecimiento 

espiritual. 

     El primer paso en el Plan Maestro fue construir un Centro de 

Vida Parroquial. El CVP nos sirve como un edificio multipropósito 

para la misa dominical, la formación de la fe, la misa diaria, la vida 

parroquial y la cocina. 

     El siguiente paso en el Plan Maestro fue construir un Centro de 

Bienvenida. Este centro albergaría aulas para la formación de la 

fe, el espacio para reuniones y las oficinas parroquiales. 

Reemplazaría a los edificios modulares temporales. 

     Los edificios modulares, instalados en 2010, no están diseñados 

para ser una opción a largo plazo debido al clima, el moho y los 

huracanes en la Florida. El alquiler anual de estos módulos es de 

$80,000. 

     Nuestro liderazgo parroquial con la Diócesis de Orlando ha 

comenzado a discernir si estamos listos para avanzar con un 

Centro de Bienvenida permanente. El discernimiento tiene varios 

pasos. 

     El primer paso es determinar cuál es la necesidad. Necesitamos 

más espacio para clases y reuniones para nuestros 65 ministerios. 

Necesitamos una administración a largo plazo de las finanzas de la 

parroquia y los recursos humanos. 

     El siguiente paso es evaluar nuestras finanzas. Estamos pagando 

con éxito nuestra hipoteca mensual de $30,000 del Centro de Vida 

Parroquial, de modo que nuestra deuda original de $5.3 millones 

ahora es menos de $4 millones. La Fundación Católica de la Florida 

Central nos ayudará a determinar cuánto podemos construir. 

    Una vez que sepamos cuanto podemos permitirnos construir, la 

Oficina de Diseño y Construcción de la Diócesis de Orlando nos 

ayudará a determinar el alcance y el costo de dicho proyecto. 

    Finalmente, el Consejo de Finanzas de la Diócesis de Orlando 

haría una recomendación al Obispo para ver si el inicio de la 

construcción es aprobado. 

    Construir es emocionante. Genera entusiasmo en la parroquia 

para ver cómo se mueve la tierra. De todos modos, recuerda que 

esto es un maratón, no un sprint. 

Cada uno de estos pasos lleva meses. Cada paso tiene que recibir 

la aprobación de la Diócesis. Como con cualquier discernimiento, 

lleva tiempo. ¡Roma no fue construida en un día! 

    El discernimiento ya ha involucrado a muchos feligreses: nuestro 

Consejo Pastoral, dirigido por Angelo Guevara; nuestro consejo de 

finanzas parroquial, dirigido por Larry Calise; nuestro Comité de 

Instalaciones, dirigido por PJ Sutch y Bert Karpinski y nuestro 

personal parroquial. 

    Si tienen preguntas o comentarios sobre este proceso, no duden 

en enviar un correo electrónico al Diacono Dave, Director de 

Operaciones, a dcamous@oviedocatholic.org  

    Les informaremos cuando haya nueva información disponible. 

Buscaremos la opinión de la parroquia en los momentos 

apropiados. 

    Por favor mantengan este importante proyecto en sus oraciones 

personales. Vamos a desafiar los rumores con los hechos y a orar 

por la prudencia y la orientación. 

    Sobre todo, les pido que oren para que se haga la voluntad del 

Señor. El Salmo 127 es una oración de confianza en la providencia 

del Señor: 

Si Jehová no edificare la casa 

En vano trabajarían los que la edifican; 

En vano es que os levantéis de madrugada, 

Y vayáis tarde a reposar, 

Y que comáis pan ganado por duro trabajo, 

Pues todo esto lo dará Dios a su amado en el sueño. 
 

Que el Señor construya lo que quiera en servicio a su reino.                                                                                  

En Cristo, 

                                                   Padre David 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 11 de enero – La Familia Gamero 

 

FORMACIÓN EN LA  FE –  

  

Para más información acerca de los  eventos de Formación en la Fe,  

por favor contactar a John Molloy.   407-365-3231, ext. 120 
  

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
Febrero 13/14 –NO CLASE- (Miércoles de Ceniza) 

Febrero 20/21                                         Febrero  27/28 

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Febrero 11                  Febrero 18                      Febrero 25 

 

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- LA EUCARISTIA 

Domingo 11 de febrero de 3:30pm-4:45pm 

Niños y niñas  inscritos para preparación al sacramento de la 

Eucaristía deben atender con por lo menos un familiar. 
 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor póngase en 

contacto con John Molloy, Director de Discipulado. 

 

¿QUÉ HACER CON LOS TRAJES DE LA PRIMERA COMUNIÓN? 

Puede donarlos a nuestra parroquia para que puedan ser usados por 

otro niño o niña en su día especial. Tenemos muchos niños 

preparándose para recibir a Jesucristo en la Eucaristía por primera vez 

en abril, y algunas familias no tienen los medios para comprar un traje 

nuevo para esta ocasión especial. Si desea agregar alguna prenda a 

nuestro estante, por favor traiga su donación a la oficina parroquial.  

¡Gracias por su generosidad! 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Febrero 24 – Noche Juvenil 
 

ESCUELA SECUNDARIA  
Febrero 11 - Noche Juvenil 

Febrero 18 – Googa Mooga 

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve  la fecha! 

25 al 29 de junio – “Náufrago, Rescatado por Jesús” 

Inscripciones después de misa el 5-6 de mayo y el 12-13 de mayo 

 

 

- CULTO- 
   

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar “   
St. Maximilian Kolbe 

Viernes, 16 de febrero- 9:45AM to 5PM- Capilla del Santísimo 

sacramento. Contactar a Myriam Koertner al 321-228-8320 o 

mpbadoration@yahoo.com 

 

MIÉRCOLES DE CENIZAS – 14  DE FEBRERO 

Miércoles de Ceniza es un día universal de ayuno y abstinencia en la 

Iglesia. “Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”. 

Horario de Misas para el miércoles de Cenizas 

Todos los servicios serán en el Centro de Vida Parroquial 

- 7:00 AM           Liturgia de la Palabra e imposición de la ceniza 

- 9:15 AM           Misa e imposición de la  ceniza 

- 4:45 PM            Liturgia de la Palabra e imposición de la ceniza 

- 6:00 PM            Misa (español) e imposición de la ceniza 

- 7:30 PM            Misa e imposición de la ceniza 

 

LITURGIA DE RECONCILIACIÓN DE CUARESMA 

Ser transformado por el amor de Dios a través del Sacramento de la 

Penitencia. Prepararse para la Cuaresma celebrando el Sacramento 

de la Reconciliación. 

Jueves, 1 de marzo a las 7pm -En el Centro de Vida Parroquial 

 

ESTACIONES DE LA CRUZ (VIACRUCIS) 

Todos los viernes en la noche durante la Cuaresma comenzando el 

viernes 16 de febrero:  7:00 PM Inglés / 7:30 PM Español  

 

mailto:mpbadoration@yahoo.com


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 

 
CATOLICISMO 101 

Únase a nosotros este domingo 11 de febrero después de la misa de 

5:30pm para el Catolicismo 101.  El Padre George dirigirá una discusión 

sobre las prácticas y la temporada de la Cuaresma. ¿Alguna vez has 

sentido curiosidad por la Cuaresma? y por qué hacemos y no hacemos 

ciertas cosas? ¿Tiene preguntas sobre Cuaresma (o cualquier tema 

católico) que desee preguntarle a un sacerdote? La noche 

concluye con una sesión de preguntas y respuestas e incluye un 

bocado ligero y postre. 

Este es un evento gratuito. Todos son bienvenidos; ¡traiga un amigo! 

¡No te pierdas esta maravillosa noche de compañerismo, comida y fe! 

 

RESERVE LA FECHA!   

Tom Peterson vendrá a la Iglesia de la Preciosísima Sangre el 23 al 24 de 

febrero para un seminario de Cuaresma. 

Probablemente hayas visto los asombrosos anuncios de televisión de 

Catholics Come Home, que ayudaron a más de medio millón de 

personas a llegar a la Iglesia Católica en Florida y en todo 

Norteamérica. Venga a escuchar a este orador internacional y 

aprenda cómo profundizar su fe y ayudar a amar a más almas al cielo.  

Compre sus entradas este fin de semana después de la misa o en la 

oficina parroquial durante la semana.  

 
CAMPAÑA BIBERONES  
Gracias a todos los que recogieron un biberón para apoyar a nuestro 
centro local para Embarazos en Oviedo y el Centro de Vida JMJ. Por 
favor devuélvanos su biberón lleno con dinero en sencillo el fin de 
semana entrante, 18 de febrero. Todos los biberones (llenos o vacíos) 
deben ser devueltos. Ayúdenos a apoyar el trabajo salvador de estos 
centros 
 
 LA MEJOR CUARESMA DE TODAS! 
¡Inscríbete en el programa Best Lent Ever, un programa de correo 
electrónico que lo guiara por una increíble aventura de 40 días para 
ayudarle a ser la mejor versión de su ser. Comenzando el 14 de febrero 
(Miércoles de Ceniza) hasta el domingo de Pascua, Mateo le ayudará 
a identificar lo que se interpone entre usted y la felicidad y qué hacer al 
respecto. ¿Está listo para su mejor Cuaresma? Para inscribirse visite: 
www.BestLentEver.com  

 

-COMUNIDAD- 
 

 

DONACIÓN DE SANGRE, EL PROXIMO DOMINGO 18 DE FEBRERO! 

Por favor acompáñenos el domingo 18 de febrero de 9AM – 2PM a dar 

el regalo de vida: ser donante! El Blood Mobile estará parqueado en 

frente de las oficinas de la parroquia dando asistencia a los voluntarios. 
Todos los que participen recibirán 2 entradas para un juego de 

basquetbol del Orlando Magic!  

 

DÍA DE SERVICIO 

El 24 de marzo nuestra Colación de Fe en el área de Oviedo se unirá 

por un día lleno de servicio, adoración y compañerismo. El día 

comenzará en Citizens Bank of Oviedo con un desayuno continental 

entre las 7 a.m. - 8 a.m. Haremos proyectos para ayudar aquellos en 

nuestra comunidad que necesitan ayuda alrededor de su casa. Todos 

los proyectos se completarán antes de las 3:00 p.m. todos los voluntarios 

a reunirán nuevamente en el Citizens Bank of Oviedo a las 5:00 p.m. 

para una cena de BBQ, adoración y música! Todos en la comunidad 

están invitados!  

Actualmente estamos buscando candidatos en nuestra comunidad que 

necesiten ayuda con el mantenimiento o la limpieza de su casa. 

Cualificados se determinará caso por caso. Si conoce a alguien que es 

luchando debido a una situación de salud, dificultad financiera o 

discapacidad y necesita ayuda, por favor avísenos. Guarde la fecha y 

contacte a Robert en rstrembicki@oviedocatholic.org  para más 

información o preguntas.  

IV Domingo del Tiempo Ordinario 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

El destino de un leproso es una gran tragedia en cualquier época y 

en cualquier lugar. En el tiempo de Jesús, los leprosos eran 

considerados condenados, parte de las plagas enviadas por Dios 

como castigo. Ellos eran lanzados fuera de la sociedad y 

abandonados. El Evangelio de San Marcos revela lo inimaginable. 

Jesús se acerca y toca al leproso. Él se arriesga a contagiarse de la 

enfermedad y cura al hombre. 

Al igual que nos muestra la narración del evangelio, nadie es 

abandonado por Cristo. ¿Hay en nuestra sociedad o en nuestras 

vidas personales algunas personas a quienes no atribuimos 

esperanza? ¿A quiénes tenemos abandonadas, tratadas como 

leprosas? O como corresponsables de Cristo de nuestras hermanas y 

hermanos, ¿nos arriesgamos a acercarnos y tocar a aquellas/os que 

parecen “ impuros”  para nosotros, o que no merecen nuestro tiempo 

o atención? 

 

¡ULTIMA SEMANA PARA TOMAR LA ENCUESTA DEL DISCIPULADO! 

Ayúdenos a participar completando una encuesta de 10-15 minutos 

tan pronto como sea posible. 

  • Vaya a www.oviedocatholic.org/next-generation-parish  para 

completar la encuesta 

  • Tenemos oportunidades para completar la encuesta después de 

las Misas diaria y dominical, obteniendo una copia en papel en el 

mostrador de Bienvenida en el patio o en la oficina parroquial. 

     La encuesta solo estará disponible desde el 20 de enero hasta el 

 18 de febrero  ¡Gracias por ayudarnos con este importante proyecto! 

 

NUESTRA CAMPAÑA CATÓLICA 2018 

Quienes participan en el cuidado pastoral de los enfermos y 

confinados en sus casas brindan una presencia sanadora de Cristo 

mediante la escucha compasiva y la oración para garantizar que 

aquellos que no pueden estar físicamente presentes con su 

comunidad de fe permanezcan conectados y apoyados. Los 

ministros que llevan la Sagrada Comunión a los enfermos y confinados 

en sus casas traen la Presencia Real de Cristo y la comunidad de la 

Iglesia a aquellos que no pueden asistir a la celebración de la Misa. 

Sus donaciones a Nuestra Campaña Católica le permiten a nuestra 

diócesis apoyar este ministerio y brindar capacitación y 

oportunidades de educación continua. Para obtener más 

información, visite www.orlandodiocese.org/ministries-offices/liturgy-

music-welcome/liturgy-music-emhc-training  

Por favor, visite www.cfocf.org/OCA/give  para hacer un regalo en 

línea. 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
  

 Para mayor información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor 

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 
 

CLASES DE INGLÉS GRATUITAS! - HAY CUPO TODAVIA! 

Únase a nuestras clases de inglés los  jueves en la sala de santa 

Catherine de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. y continuarán durante hasta finales 

de abril. El espacio es limitado. Puede inscribirse en la oficina de la 

parroquia durante el horario normal o enviar un correo electrónico a 

Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org  

 

CAMPAÑA DE “DONACIÓN DE CAMISAS DE MANGAS LARGAS” 

La  campaña anual de donación de camisas de manga larga y 

abrigos de la Florida Católica se llevará a cabo desde este fin de 

semana, el 10 y 11 de febrero. Considere como podría ayudar, ya sea 

iniciando una campaña de donación en su lugar de trabajo o 

limpiando su closets de todas esas camisas sin usar. Por favor, traiga a 

la parroquia, camisas de algodón de manga larga y 

abrigos/chaquetas para hombres y mujeres (especialmente tallas 

pequeñas), ligeramente usadas o nuevas. 

 

 

 

    1ra. Lectura:   Génesis 9, 8-15 

    2da. Lectura: 1 Pedro3, 18-22   
    EVANGELIO:   Marcos 1, 12-15  

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

I Domingo de Cuaresma 

18 de febrero 2018 
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